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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por Brennan-Rogers School (3-8), localizado en 200 Wilmot Rd., New Haven.  El AMP incluye un 
programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por Strong 21st Century School, localizado en 130 Orchard St., New Haven.  El AMP incluye un 
programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por Edgewood Magnet School, localizado en 737 Edgewood Ave., New Haven.  El AMP incluye un 
programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por Riverside Academy, localizado en 103 Hallock Ave., New Haven.  El AMP incluye un programa 
de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para prevenir la 
exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la reparación 
adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales de 
construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por Wilbur Cross High School, localizado en 181 Mitchell Drive, New Haven.  El AMP incluye un 
programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por High School in the Community, localizado en 175 Water Street, New Haven.  El AMP incluye 
un programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por Quinnipiac School, localizado en 460 Lexington Ave., New Haven.  El AMP incluye un 
programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 
40CRF del Acta.  Todos los años, se nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en el edificio ocupado 
por West Rock Academy, localizado en 311 Valley Street, New Haven.  El AMP incluye un 
programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la 
reparación adecuada.  El programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales 
de construcción que contengan asbesto sean removidos del edificio. 
 
Los edificios son inspeccionados cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las 
condiciones de los materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada 
tres años por inspectores de asbesto licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección 
original.  Nuestra próxima inspección completa será finalizada en el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del 
principal.  Este plan está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y 
usted se puede comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del 
plan se encuentra disponible en el Departamento de Mantenimiento localizado en la Avenida 
Quinnipiac #375, New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de 
Planta y Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 

 
Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Barnard 
Environmental School, 170 Derby Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Barnard Environmental 
School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 

/sf 



 
 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Beecher 
School, 100 Jewel St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Beecher School, así 
como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Brennan-
Rogers School (PreK-2), 199 Wilmot Rd., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Brennan-Rogers School 
(PreK-2), así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Clinton Ave. 
School, 293 Clinton Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Clinton Ave. School, así 
como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Lincoln-
Bassett School, 130 Bassett St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de 
Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Lincoln-Bassett School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Truman 
School, 114 Truman St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Truman School, así 
como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Betsy Ross 
Arts Magnet School, 150 Kimberly Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Betsy Ross Arts Magnet 
School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Celentano 
Museum Academy, 400 Canner St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento 
de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Celentano Museum 
Academy, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Conte West 
Hills Magnet School, 511 Chapel St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento 
de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Conte West Hills 
Magnet School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada 
en la Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Fair Haven 
School, 164 Grand Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Fair Haven School, así 
como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Worthington 
Hooker K-2 School, 180 Canner Street, New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Worthington Hooker K-
2 School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en John C. 
Daniels School, 569 Congress Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento 
de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la John C. Daniels School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en John 
Martinez School, 100 James Street, New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento 
de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la John Martinez School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en 
King/Robinson Magnet School, 150 Fournier Street, New Haven.  El AMP ha sido sometido 
al Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la King/Robinson Magnet 
School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Nathan Hale 
School, 480 Townsend Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de 
Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Nathan Hale School, así 
como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 

NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS Tel: (475) 220-1000 
Fax: (475) 220-7300 

 

Administrative Offices | Gateway Center | 54 Meadow Street, New Haven, CT 06519 
All kids can learn, achieve and rise to a bright future. 

 

 

RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en 
Ross/Woodward School, 185 Barnes Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Ross/Woodward 
School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en 
Wexler/Grant School, 55 Foote Street, New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Wexler/Grant School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Hill Regional 
Career High School, 140 Legion Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Hill Regional Career 
High School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en 
la Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Hillhouse 
High School, 480 Sherman Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de 
Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Hillhouse High School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Central 
Kitchen, 75 Barnes St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Central Kitchen, así 
como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Columbus 
Family Academy, 255 Blatchley Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Columbus Family 
Academy, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Jepson 
Magnet School, 15 Lexington Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento 
de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Jepson Magnet School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 

/sf 



 
 

Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Troup 
Magnet Academy, 259 Edgewood Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Troup Magnet 
Academy, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Bishop 
Woods School, 1481 Quinnipiac Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Bishop Woods School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 

/sf 



 
 

Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 

NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS Tel: (475) 220-1000 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Worthington 
Hooker 3-8 School, 691 Whitney Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Worthington Hooker 3-
8 School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Coop Arts & 
Humanities High School, 177 College St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Coop Arts & Humanities 
High School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en 
la Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 

/sf 



 
 

Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 

NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS Tel: (475) 220-1000 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en 
Mauro/Sheridan School, 191 Fountain St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Mauro/Sheridan 
School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Metropolitan 
Business Academy, 115 Water St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento 
de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Metropolitan Business 
Academy, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Clemente 
Leadership Academy, 360 Columbus Ave., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Clemente Leadership 
Academy, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Davis St. 
Magnet School, 35 Davis Street, New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de 
Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Davis St. Magnet School, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Hill Central 
Music Academy, 140 DeWitt St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de 
Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Hill Central Music 
Academy, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 

NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS Tel: (475) 220-1000 
Fax: (475) 220-7300 

 

Administrative Offices | Gateway Center | 54 Meadow Street, New Haven, CT 06519 
All kids can learn, achieve and rise to a bright future. 

 

 

RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en East Rock 
Magnet School, 133 Nash St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de 
Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la East Rock Magnet 
School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la 
Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en New Haven 
Academy, 444 Orange St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la New Haven Academy, 
así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento localizada en la Avenida 
Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Carol D. Birks, Ed.D. 
Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Dr. Reginald 
Mayo Early Childhood School, 185 Goffe St., New Haven.  El AMP ha sido sometido al 
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Dr. Reginald Mayo 
Early Childhood School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y Mantenimiento 
localizada en la Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Superintendent 
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RAgosto 2019 

 

Estimados padres y personal escolar: 

Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de 
Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act - AHERA) y de acuerdo con la parte 
763 del 40CRF del Acta y con las regulaciones de Asbesto en las Escuelas del Estado de 
Connecticut.  Todos los años nos requieren que les informemos que un Plan de Manejo de 
Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido preparado y está disponible en Engineering 
& Science University Magnet School, 500 Boston Post Rd., West Haven.  El AMP ha sido 
sometido al Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut para su aprobación. 

Una copia del AMP estará localizada en la oficina del principal de la Engineering & Science 
University Magnet School, así como en la Oficina de Operaciones de Planta y 
Mantenimiento localizada en la Avenida Quinnipiac #375 en New Haven. 

La persona encargada del Programa de Asbesto en nuestro distrito escolar es John 
Barbarotta, y usted se puede comunicarse con él llamando al teléfono 475-220-1644. 

Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento 
de Mantenimiento al teléfono 475-220-1631. 

Atentamente, 

 

Carol D. Birks, Ed.D. 
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Agosto 2019 
 
 
Estimados padres y personal escolar: 
 
Esta notificación es requerida por el Acta para la Respuesta de Emergencia a los peligros de Asbesto (Asbestos 
Hazard Emergency Response Act – AHERA) y en acuerdo con la Parte 763 del 40CRF del Acta.  Todos los años, se 
nos requiere que les informemos que un Plan de Manejo de Asbesto (AMP por sus siglas en inglés) ha sido 
preparado y está disponible en el edificio ocupado por Sound School, localizado en 60 So. Water St., New Haven.  
El AMP incluye un programa de Mantenimiento y Operaciones (O&M por sus siglas en inglés) diseñado para 
prevenir la exposición de fibras de asbesto proveyendo una limpieza, el mantenimiento y la reparación adecuada.  El 
programa de O&M permanecerá en efecto hasta que todos los materiales de construcción que contengan asbesto 
sean removidos del edificio. 
 

 G.E. Foote Aqua Center #1 (Edificio Thomas), 40 So. Water St. 

 G.E. Foote Aqua Center #2 (Edificio Anderson), 60 So. Water St. 
(No hay materiales que contengan asbestos en este edificio) 

 G.E. Foote Aqua Center #3 (Edificio McNeil), 60 So. Water St. 
(No hay materiales que contengan asbestos en este edificio) 

 G.E. Foote Aqua Center #4 (Edificio Emerson), 82 So. Water St. 
(No hay materiales que contengan asbestos en este edificio) 

 G.E. Foote Aqua Center #5 (Edificio Foote), 17 Sea St. 
(No hay materiales que contengan asbestos en este edificio) 

 
El edificio Thomas se inspecciona cada seis (6) meses para determinar cualquier cambio en las condiciones de los 
materiales. En adición, los edificios son minuciosamente inspeccionados cada tres años por inspectores de asbesto 
licenciados siguiendo el criterio básico de la inspección original.  Nuestra próxima inspección detallada se finalizará 
para el mes de mayo del 2021. 
 
La escuela mantiene una copia completa y al día del plan de manejo de asbesto en la oficina del principal.  Este plan 
está disponible en horas laborables para inspección. 
 
La persona encargada del programa de asbesto en nuestro distrito escolar es John Barbarotta, y usted se puede 
comunicar con él llamando al teléfono 475-220-1644.  Una copia completa del plan se encuentra disponible en el 
Departamento de Mantenimiento localizado en la Ave. Quinnipiac #375 en New Haven, CT. 
 
Para cualquier pregunta relacionada a esta información, por favor llame al Departamento de Planta y Mantenimiento 
al teléfono 475-220-1631. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Carol D. Birks, Ed.D. 

Superintendente 
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